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TEMAS    TRABAJO VIRTUAL DE LECTURA CRÍTICA - ÉTICA Y VALORES

INDICADOR DE LOGRO 
Desarrollar la capacidad de comprender y analizar textos escritos y 
aportar con ello los diferentes puntos de vista que influyan en el 
análisis del mismo.

ESTRATEGIAS  

Se trabajarán en la plataforma Edmodo 

Ética 7°1 [código ac79hu]
Ética 7°2 [código r65wzn]
Ética 7º3 [código srsbmt]
Lectura crítica 7°1 [94ytkh] 
Lectura crítica 7°2 [htyfs8]
Lectura crítica 7°3 [44qzp2]

¿Qué es el Medio Ambiente?

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, etc, componen el medio ambiente. La conservación de 
éste es imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales y de las venideras.

Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la geología), 
biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la actividad laboral, 
la urbanización y los conflictos sociales).

¿Qué es la solidaridad?

La solidaridad es uno de los valores humanos tradicionales, emparentado con la compasión y con la 
generosidad, y que tiene que ver con los ánimos de cooperar y brindar apoyo a una persona 
necesitada en su mayor momento de vulnerabilidad, sobre todo si ello implica hacer a un lado las 
necesidades, opiniones o prejuicios personales.
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¿DERECHO AL MEDIO AMBIENTE O PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD?

Desde hace cuatro años, el parque de El Virrey se ha convertido en un centro gastronómico durante 
dos fines de semana del mes de julio. Los 220 restaurantes más importantes de la ciudad se reúnen 
allí para hacer el Festival Gastronómico más grande del país, bajo el nombre de "Alimentarte". Son 
solo cuatro días de los 365 días del año, es decir, el 1 por ciento del año.

Desde el primer evento, los vecinos del lugar se han interpuesto para que este Festival no se realice 
en las inmediaciones del parque. Se han convertido en celosos vigilantes de esa zona verde 
propiedad de toda la ciudad. Pero este sentido de propiedad exclusiva que acompaña a los vecinos 
ha ido muy lejos.

Para hacerlo realidad, inician gestiones ante las autoridades distritales, hasta ahora sin éxito alguno. 
Posteriormente, se dirigieron al Tribunal de Cundinamarca mediante una acción popular, que se 
pronunció en su contra y a la cual no hicieron oposición alguna. Luego, acudieron al Tribunal de 
Cundinamarca mediante una acción de cumplimiento, pero el Tribunal la negó por ser caso juzgado. 
Y finalmente, recurrieron al Consejo de Estado con la misma acción de cumplimiento y este 
desconoció todo lo anterior.

"Alimentarte" es un programa de la Fundación Co razón Verde, que ayuda, entre otras cosas, con la 
vivienda y la educación a las viudas y huérfanos de los policías de Colombia. Miles de becas se han 
otor gado y más de un centenar de casas han recibido las viudas con los créditos de "Alimentarte".

En nuestro país, cada día, más de un policía muere asesinado. Por eso, la Fundación quiere luchar 
hasta donde los límites legales se lo permitan, con el fin de defender sus ingresos.

Por esta razón, ha presentado ante la Corte Constitucional una tutela para revisión, de tal manera 
que esta .corporación derogue la sentencia del Consejo de Estado, que no tuvo en cuenta que este 
era un caso ya juzgado en el Tribunal de Cundinamarca, con una acción popular que prima sobre 
una acción de cumplimiento

Además, se considera que no se dio a la Fundación la oportunidad legal de exponer sus derechos 
como parte directamente afectada y, por lo tanto, no se llevó a cabo el debido proceso.

Y para terminar, no es menos importante el hecho de la prioridad que concede la Constitución al 
derecho básico de educación y vivienda que tiene todo colombiano y que, encontrada la fuente que 
lo genera, según la Constitución, se debe dar a este de derecho una prelación sobre cualquier otra 
instancia.

Hoy, los vecinos del parque prefieren más la comodidad que la solidaridad y han dado la espalda a 
los que ponen el pecho por Colombia.

Son cuatro días de cierta comunidad que no quieren darse el lujo de tener. Defienden el parque para 
poder contemplar para su exclusividad. Pero los parques de la ciudad son de todos.
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En el mundo entero, las ciudades y quienes viven en ellas utilizan sus parques para eventos que 
mejoran la calidad de vida de todos. Las ciudades buscan que sus habitantes vayan a los parques. 
Si los vecinos de cada parque hicieran esta misma gestión legal, Bogotá perdería sus zonas verdes.

Por eso, se espera que la Corte Constitucional haga valer los derechos legales y constitucionales 
que fue ron desconocidos por el Consejo de Estado.

Tomado y adaptado de Carlos Alberto Leyva.
www.eltiempo.com

Preguntas

1. ¿Qué derechos reclaman los vecinos del parque El Virrey?
2. ¿Por qué la fundación Corazón Verde quiere mantener el programa “Alimentarte” que se 

realiza en el parque El Virrey?
3. ¿Con cuál de las dos posiciones estás de acuerdo? Justifica tu respuesta
4. De acuerdo con el caso qué significa el titulo ¿Derecho al Medio Ambiente o Principio 

Solidaridad?
5. Sacar la idea principal y dos ideas secundarias del texto 
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